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Desarrollo Empresarial y de la Gestión de la OIT. A. Serrano se ocupó de la traducción al español, C. Sebilla, del Departamento de Edición y Documentos de la OIT, efectuó la revisión técnica editorial,y L. Cañadas,de la Sección de Serviciosde Informaciónde la OIT, llevó a cabo la investigación bibliográfica en español. Se agradece en particular la
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P R I M E R A PARTE Productividad, estudio del trabajo y factor humano 17. C A P I T U L O 1 Productividady calidad de vida 1. Necesidades básicas, calidad de vida y productividad En 1950la población mundial se cifraba en 2500 millones de personas. En el año 2000 alcanzará los 6200 millones, aumento que equivale al 250 por ciento en apenas
cincuenta años. Más del 90 por ciento de ese aumento se va a producir en los países en desarrollo. En el año 2000 cerca de 1000 millones de personas vivirán por debajo de la línea de la pobreza y a duras penas podrán satisfacer sus necesidades básicas. Estas necesidades básicas son: O Alimentación Alimentación diaria suficiente para producir la
energía necesaria para vivir y trabajar. O Vestido Suficiente ropa y calzado para poder estar limpio y protegido contra la intemperie. O Alojamiento Alojamiento que dé abrigo en condiciones saludables y esté dotado de algunos enseres domésticos y muebles. O Seguridad Protección contra la violencia y contra el desempleoy que permita satisfacer las
necesidades personales en la enfermedad o en la vejez. U Salud y servicios esenciales Agua potable, saneamiento, acceso a la utilización de energía, asistencia médica, educación y medios de transporte. La aspiración de los segmentos de la población más acomodados es elevar aún más su nivel de vida y mejorar su calidad de vida. Esto representa
una mejora en la calidad de los bienes básicos y en la variedad y cantidad de bienes de que dispone una persona para poder optar entre diversas posibilidades, por ejemplo en relación con la vivienda, el vestido o los alimentos. Las aspiraciones humanas también abarcan el deseo de un entorno más sanoy limpio, actividades culturales, la capacidad de
disponer de tiempo libre y de utilizarlo de una manera agradable y unos ingresos que hagan posible sufragar esas diversas necesidades. A fin de que una sociedad o nación pueda elevar el nivel de vida de su población, tendrá que aumentar al máximo el rendimiento de sus recursos o 3 18. mejorar la productividad para que la economía crezca y sea
capaz de sostener una mejor calidad de vida. 2. iQuées la productividad? La productividad puede definirse de la manera siguiente: La productividad es la relación entre producción e insumo. Esta definición se aplica a una empresa, un sector de actividad económica o toda la economía. El término «productividad>> puede utilizarse para valorar o
medir el gradoen que puede extraerse ciertoproductode un insumo dado. Aunque esto parece bastante sencillo cuando el producto y el insumo son tangibles y pueden medirsefácilmente,la productividadresulta más difícil de calcular cuando se introducen bienes intangibles. Pongamos un ejemplo. Un alfarero trabaja ocho horas al día y produce 400
tiestos al mes utilizando un horno caldeado con leña. Supongamos que como resultado de un cambio en el método de trabajo puede producir 500 tiestos al mes en lugar de 400 con el mismo equipo y horas de trabajo. Su productividad, calculada en función del número de tiestos producidos, habrá aumentado un 25 por ciento. U Supongamos ahora que
no pudo vender los 500 tiestos y tuvo que reducir su precio de 2$ el tiesto a 1,80$. Si quiere valorar su aumento de productividad, es posible que al alfarero le interese más utilizar términos monetarios en lugar de simplemente el número de tiestos producidos. En este caso podría decir que el valor de su producto solía ser de 400 x 2 = 800$ al mes y
que ahora es de 500 x 1,80= 900$ al mes. Su insumo no ha cambiado. Por tanto, su aumento de productividad es $(900-800) = 12,5 por ciento. $800 Este ejemplo, deliberadamente sencillo, nos permite hacer dos obser- vaciones. Primeramente, la productividad servía para medir el aumento de la producción expresado en número de tiestos
producidos, en el primer caso, y en términos monetarios en el segundo, obteniéndose en uno y otro caso valores diferentes. En otras palabras, según lo que se tenga interés en medir, variarán la índole del producto y del insumo. En segundo lugar, aunque la producciónreal aumentó en este ejemplo de 400 a 500 tiestos, la productividad en términos
monetarios no reflejaba un aumento correspondiente. Esto significa que tenemos que hacer una distinción entre el aumento de la producción y el aumento de la productividad, medida en este ejemplo en términos de ganancia monetaria. U Sigamos con nuestro ejemplo y demos por supuesto que el alfarero decidió sustituir su horno alimentado con
leña por otro alimentado con petróleo. Esto le supone un costo de inversión de 6 000$, que calcula que se debería 4 amortizar en un plazo de diez años. Dicho de otro modo, el costo de esa 19. inversión será de 600$al año durante diez años, o de 50$ al mes. Necesitaría también petróleo, que le costar:.. SO$ más de lo que pagaría por la leña.
Supongamos asimismo que su producción se mantiene constante a S00 tiestos al mes. Medido en dinero, el valor de su producción es de 500 x 1,80 = 900$ al mes, de cuya cifra deberá deducir 50$ en concepto de inversión de capital y 50$ por el combustible, es decir, 100$. Su ganancia monetaria es, pues, 900$ - 100$ = 800$. En este caso su
productividad expresada en ganancia monetaria no ha mejorado puesto que, si bien originalmente producía sólo 400 tiestos, los vendía a 2$ cada uno, con lo que llegaba a la misma cifra financiera. O Sin embargo, es posible que nuestro alfarero alegue que, gracias al nuevo horno, su calidad ha mejorado, que se reducirá así el número de piezas
rechazadas y que, al aumentar la satisfacción de los usuarios, con el tiempo podrá subir de nuevo su precio. Además, su propia satisfacción en el trabajo será mayor, porque el nuevo horno es mucho más fácil de manejar. Se ha ampliado así la definición de producto para abarcar la calidad y un factor relativamente intangible, el de la satisfacción del
consumidor. Análogamente, el insumo abarca también un factor intangible, el de la satisfacción en el trabajo. Por consiguiente, los aumentos de la productividad son ahora más difíciles de medir con precisión debido a estos factores intangibles y al intervalo de tiempo que es preciso calcular hasta que la satisfacción de los usuarios permita
incrementar los precios de los tiestos producidos en el nuevo horno. Este sencillo ejemplo ayuda a mostrar que los factores que influyen en la productividad en una organización son múltiples y a menudo están relacionados entre sí. Muchas personas se han visto erróneamente inducidas a pensar en la productividad sólo como la productividad del
trabajo, en gran medida debido a que la productividad del trabajo suele constituir la base de las estadísticas publicadas sobre el tema. Resulta asimismo evidente que en una comunidad o país el mejoramiento de la productividad o la extracción del mejor rendimiento posible de los recursos disponibles no significa que se explota a la mano de obra,
sino que se aprovechan todos los recursos disponibles para estimular un mayor índice de crecimiento que puede utilizarse para mejorar las prestaciones sociales, el nivel de vida y la calidad de vida. Sin embargo, en el presente libro nos ceñiremos a las cuestiones de productividad y más concretamente al estudio del trabajo tal como se aplica en la
empresa. 3. Productividaden la empresa La productividad en una empresa puede estar afectada por diversos factores externos, así como por varias deficiencias en sus actividades o factores internos. Entre otros ejemplos de factores externos cabe mencionar la disponibilidad de materias primas y mano de obra calificada, las políticas estatales relativas
a la tributación y los aranceles aduaneros, la infraestructura existente, la disponibilidad de capital y los tipos de interés, y las medidas de ajuste aplicadas a la economía o a ciertos sectores por el gobierno. Estos factores externos quedan fuera del 5 20. control del empleador. No obstante, examinaremos otros factores que están sometidos al control de
los directores de las empresas. Los factores de insumo y producto en una empresa En una empresa típica la producción se define normalmente en términos de productos fabricados o servicios prestados. En una empresa manufacturera los productos se expresan en número, por valor y por su grado de conformidad con unas normas de calidad
predeterminadas. En una empresa de servicios como una compañía de transporte público o una agencia de viajes la producción se expresa en términos de los servicios prestados. En una empresa de transportes la producción puede consistir en el número de clientes o de toneladas de carga por kilómetro transportados. En una agencia de viajes podría
ser el valor de los billetes vendidos o el valor medio de los billetes por cliente, etc. Tanto las empresas manufactureras como las de servicios deben estar igualmente interesadas en la satisfacción de los clientes o usuarios, medida, por ejemplo, por el número de quejas o rechazos. Por otro lado, la empresa dispone de ciertos recursos o insumos con los
que crea el producto deseado. Estos son : O Terrenos y edificios Terrenos y edificios en un emplazamiento conveniente. U Materiales Materiales que pueden transformarse en productos destinados a la venta, como materias primas o materiales auxiliares, por ejemplo disolventes u otros productos químicos y pinturas que se necesitan en el proceso de
fabricación, y el material de embalaje. 17 Energía Energía en sus diversas formas como electricidad, gas, petróleo o energía solar. O Máquinas y equipo Las máquinas y el equipo necesarios para las actividades de explotación de la empresa, incluso los destinados al transporte y la manipulación, la calefacción o el acondicionamiento de aire, el equipo
de oficina, las terminales de computadora, entre otros. O Recursos humanos Hombres y mujeres capacitados para desempeñar la actividad operacional, planificar y controlar, comprar y vender, llevar las cuentas y realizar otras actividades como las de mantenimiento o trabajos administrativos y de secretaría. Otro factor de producción o insumo es el
capitalque, aun sin definirse aquí, se incluye implícitamente puesto que se emplea para financiar la compra de terrenos, maquinaria, equipo, materiales y trabajo, y para pagar los servicios prestados por los recursos humanos. La utilización que se hace de todos estos recursos agrupados determina la 6 productividad de la empresa. 21. 4. Cometido de
la dirección La dirección de una empresa está encargada de velar por que los recursos de la empresaantes mencionadossecombinende la mejor manera posible para alcanzar la máxima productividad. En cualquierempresa de más de una persona (y en cierta medida inclusoen las empresas unipersonales), el cometido de la dirección es coordinar esos
recursos y utilizarlos de una manera equilibrada. Si la dirección no hace lo necesario, la empresa terminará por fracasar. En ese caso, los cinco recursos dejarán de estar coordinados,como los esfuerzosde cincocaballos sinun cochero. La empresa - como un carruaje sin cochero - avanza a trompicones, parándose a veces por falta de materiales o por
falta de equipo, o porque no se han elegido las máquinaso el equipoadecuados o inclusoporque semantienen en mal estado, o porque las fuentes de energía son insuficientes o los empleados no están dispuestos a dar de sí lo mejor. La figura 1 ilustra esta función de la dirección. En su búsqueda de una mayor productividad,una direcciónpreocupadapor
la eficiencia trata de influir en alguno de los dos componentes o en ambos: la producción (es decir,los productos y servicios)o los insumos (es decir, los cinco recursos a su disposición).De ese modo la direcciónpuede producir una cantidad mayor de productos o servicios con los mismos insumos, o unos productos o servicios de mejor calidad y/o de
mayor valor, o puede conseguir un mejor resultado modificando la índole de los insumos, verbigracia por medio de inversiones en tecnología avanzada, sistemas de información y computadoras o utilizando otras fuentes de materias primas o energía. No obstante, es raro que un director o un pequeño equipo de personal de dirección pueda por sí solo
ocuparse de la administración corriente de una empresay al mismo tiempo dedicar el tiempo y la energíanecesariospara pensar en las diversas cuestiones que entraña un mejoramiento de la productividad. Es más frecuenteque para el desempeñode esta tarea cuentecon especialistas,entre ellos los encargadosdel estudiodel trabajo. En el
capítulosiguienteanalizaremos la relación que existe entre el estudio del trabajo y la productividad. 22. INTRODUCCI~NAL ESTUDIO DEL TRABAJO Figura 1. Papel de la dirección en la coordinación de recursos de una empresa RECURSOS APORTADOS La dirección obtiene los datos, planifica, dirige, coordina, controla, motiva para producir
Recursos humanos Terrenos Y edificios 1 productos y servicios 1 I I PRODUCCION EnergíaMateriales Instalaciones, máquinas y equipo 23. C A P I T U L O 2 Estudio del trabajo y productividad Como dijimos en el capítulo anterior, la dirección de una empresa recurre frecuentemente a especialistas para que la ayuden a mejorar la productividad. Uno
de los instrumentos más eficaces que se puede utilizar es el del estudio del trabajo. El estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando1. Por tanto, el estudio del
trabajo tiene por objeto examinar de qué manera se está realizando una actividad, simplificar o modificar el método operativo para reducir el trabajo innecesario o excesivo, o el uso antieconómico de recursos, y fijar el tiempo normal para la realización de esa actividad. La relación entre productividad y estudio del trabajo es, pues, evidente. Si gracias
al estudio del trabajo se reduce el tiempo de realización de cierta actividad en un 20 por ciento, simplemente como resultado de una nueva ordenación o simplificación del método de producción y sin gastos adicionales, la productividad aumentará en un valor correspondiente, es decir, en un 20 por ciento. Para captar cómo el estudio del trabajo
reduce los costos y el tiempo que se tarda en cierta actividad, es necesario examinar más detenidamente en qué consiste ese tiempo. 1. Cómo está constituido el tiempo total de un trabajo Puede considerarse que el tiempo que tarda un trabajador o una máquina en realizar una actividad o en producir una cantidad determinada de cierto producto está
constituido de la manera que se indica a continuación y tal como se ilustra en la figura 2. Primero existe : El contenido básico de trabajo del producto o de la operación2. ' Esta definición difiere algo de la que figura en el glosario de normas británicas. Véase British Standards Institution (BSI): Glossary of terms used in management sewices, BS 3138
(Londres, 1991). La palabra «operación», siempre que se utilice, se aplica también a las actividades no manufactureras como los servicios de transporte o los trabajos de oficina. 9 24. ~NTRODUCCI~NAL ESTUDIO DEL TRABAJO Figura 2. Cómo se descompone el tiempo de trabajo Contenido básico de trabajo Contenido básico de trabajo del
producto., y10 la operacion Contenido de trabajo Tiempo total adicional a causa de operación de un mal diseiio en las del producto condiciones o de una mala existentes utilización de los materiales Tiempo total improductivo Contenido de trab adicional a causa de métodos manufactureros u operativos ineficientes I- Tiempo improductivo imputable a
los recursos humanos 25. Contenido de trabajo significa, por supuesto, la cantidad de trabajo «contenida en» un producto dado o en un proceso medido en «horas de trabajo>> o en «horas de máquina». - Una hora de trabajo es el trabajo de una persona en una hora. - Una hora-máquina es el funcionamiento de una máquina o de parte de una
instalación durante una hora. El contenido básico de trabajo es el tiempo que se invertiría en fabricar un producto o en realizar una operación si el diseño o la especificacióndel producto fuesen perfectos, el proceso o método de fabricación se desarrollasen a la perfeccióny no hubiesepérdida de tiempopor ningún motivodurantela operación (aparte de
las pausas normales de descanso a que tiene derecho el operario). El contenido básico de trabajo es el tiempo mínimo irreductible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de producción. Estas son evidentemente condiciones teóricas perfectas que nunca se dan en la práctica, aunque a veces se logre una aproximación considerable,
particularmenteen la fabricaciónen cadenao en las industriasde transformación. En general,sin embargo, los tiempos'realesinvertidos en las operaciones sonmuy superiores a los teóricos debido al: contenido excesivo de trabajo. Al contenido de trabajo vienen a sumarse los elementos siguientes: A. Contenido de trabajo suplementariodebido a
deficiencias en el diseño o en la especificación del producto o de sus partes, o a la utilización inadecuada de los materiales El tiempo y los desechos innecesarios (que producen un aumento del costo del producto) pueden atribuirse de diversas formas a deficiencias del diseño del producto o de sus partes o a un control incorrecto de la calidad.
A.l.Deficiencia y cambiosfrecuentes del diseño El producto puede estar diseñado de manera que requiera un gran número de piezas no normalizadas que alargan el tiempo de montaje. Una variedad excesiva de productos y la falta de normalización de los productos o de sus piezas entrañan la realización del trabajo en lotes pequeños, con pérdidas de
tiempo cuando el operario tiene que efectuar ajustes o pasa de un lote al siguiente. A.2. Desechos de materiales Los componentes de un producto pueden estar diseñados de tal modo que sea necesarioeliminaruna cantidadexcesivadematerialpara darles su forma definitiva. Esto aumenta el contenido de trabajo de la tarea y la cantidad de desechos de
materiales. En particular es necesario examinar meticulosa- mente las operacionesque requierenel corte de materialespara averiguar si los desechos resultantes se pueden reducir a un mínimo o volver a utilizar. A.3. Normas incorrectas de calidad Las normas de calidad que pecan por exceso o por defecto pueden incrementar el contenido de trabajo.
En las industrias de maquinaria la insistencia en márgenes de tolerancia innecesariamentereducidos exige un trabajo mecánico adicionalcon el desperdicioconsiguientede material.Por otro lado, si el margen de tolerancia es demasiado amplio puede haber un considerable número de piezas desechadas. La elección de la norma de 11 26. calidad y del
método de control de calidad adecuados es trascendental para garantizar la eficiencia. B. Contenido de trabajo suplementario debido a métodos ineficientes de producción o de funcionamiento Un método de trabajo deficiente que produzca movimientos innecesarios de las personas o los materiales puede ocasionar un tiempo improductivo y un
aumento de los costos. Análogamente, el tiempo improductivo puede deberse a métodos inadecuados de manipulación, un mal mantenimiento de la maquinaria o el equipo que provoque frecuentes averías o un control incorrecto de las existencias que causeretrasos debido a la falta de productos o piezas o un aumento de los costos como consecuencia
de un almacenamiento excesivo de materiales. B.1. Mala disposición y utilización del espacio El espacio utilizado para cualquier operación representa una inversión. La utilización adecuada del espacio es una fuente importante de reducción de los costos, particularmente cuando una empresa está expandiéndose y necesita aumentar su área de
trabajo. Además, una disposición adecuada reduce los movimientos innecesarios y la pérdida de tiempo y energías. B.2. Inadecuada manipulación de los materiales Las materias primas, las piezas y los productos acabados se trasladan constantemente de un lugar a otro durante un trabajo de producción. La utilización del equipo de manipulación más
adecuado para el fin perseguido puede ahorrar tiempo y esfuerzos. B.3. Interrupciones frecuentes al pasar de la producción de un producto a la de otro Mediante una planificación y un control de las actividades de producción adecuados se puede lograr que un lote o serie de producción siga inmediatamente a otro con miras a eliminar o reducir al
mínimo el tiempo improductivo de la maquinaria, el equipo o el trabajador. B.4. Método de trabajo ineficaz Aunque su secuencia esté bien planificada, todas o algunas de las operaciones pueden resultar complicadas. Es posible reducir el tiempo improductivo examinando cómo se realizan ciertas operaciones e ideando mejores métodos. B.5. Mala
planificación de las existencias En cada operación normalmente se piden y almacenan con antelación materias primas y en cada etapa de la operación se almacenan existencias de los llamados «materiales en curso de ejecución» o productos serniacabados y diversas piezas temporalmente en espera de ser procesados. Esas diversas existencias
representan una inversión inmovilizada. Con la instalación de un sistema adecuado de control de las existencias se pueden reducir al mínimo las inversiones improductivas, al mismo tiempo que se garantiza que los operarios no carezcan del material necesario. B.6. Averías frecuentes de las máquinas y el equipo Un mal mantenimiento de la
maquinaria y el equipo puede causar frecuentes paralizaciones, que producen un tiempo improductivo en espera de las 27. reparaciones. La instalación de un sistema preventivo y el lanzamiento de campañas de mantenimiento garantizarían el buen funcionamiento de la maquinaria y el equipo. C. Contenido de trabajo resultante principalmente de la
aportación de recursoshumanos Los trabajadores de una empresa pueden influir voluntaria o involunta- riamente en el tiempo de las operaciones como sigue: C.1.Absentismo y falta de puntualidad Si la dirección no crea un clima de trabajo seguro y satisfactorio, los trabajadores pueden reaccionar ausentándose del trabajo, llegando tarde o
trabajando despacio deliberadamente. C.2. Mala ejecución del trabajo Si los trabajadoresestán inadecuadamentecapacitados,es posible que haya que volver a realizar el trabajo debido a su mala ejecución. Se pueden producir también pérdidas a causa de un desperdicio de materiales. C.3. Riesgo de accidentes y lesionesprofesionales Sila dirección no
consigue establecerun lugarde trabajo seguroe higiénico, se pueden producir accidentes o enfermedadesprofesionales que afectarán a la moral del personal y aumentarán el absentismo. La repercusión de todos los factores mencionados en los apartados A a C está representada en la figura 3. Si esos factores se pueden eliminar (situación ideal que,
por supuesto, nunca se da en la vida real), como se muestra en la figura 4, se consigue reducir al mínimo el tiempo y el costo de una producción determinaday, por tanto, aumentaral máximo la productividad. Por consiguiente, el especialista en el estudio del trabajo debe tener todos estos factores presentes al examinar una operación y al tratar de
establecerun método perfeccionado.En la parte tercera ampliaremosel examen de los métodos y técnicas que se pueden utilizar para reducir los costos, elirniuar el tiempo improductivoy establecer un mejor método de trabájó. 2. Correlación de diversos métodos utilizados para reducir el tiempo improductivo Ninguno de los métodos que hemos
examinado puede realmente aplicarse aisladamente: cada uno de ellos influye en los demás y es influido por ellos. Es imposible planificar debidamente los programas de trabajo sin normas fijadas gracias a la medición de los tiempos empleadosde las operaciones.Por la misma razón, la planificación de la producción se facilitará si una buena política de
personal y un sistemade incentivosbien aplicadoalientana los trabajadoresa ser cumplidores.La normalizaciónde los productosy de laspiezas facilitaráel control de los materialesal disminuirla variedadde los materiales que sehan de comprar y tener en stock. * * * Comopodrá verse, hemos pasado gradualmenteen este capítulodel estudio de la
productividadde una empresa como un todo a la productividadde una parte 13 28. de ella, a saber, la productividad de ciertas operaciones y de la mano de obra. Hemos examinadobrevementealgunosde los métodos y técnicas que cabe aplicar para proporcionar información sobre cómo puede mejorar la productividad. El estudio del trabajo recurre a
este tipo de información, ya sea manual o computarizada,para establecer nuevos métodos de trabajo y medir las cargas de trabajo y la duración de las tareas. En la parte tercera de este libro se estudiarán de manera más detenida esas diversas técnicas. 29. Figura 3. Contei - I Contenido total de trabajo .abajo básico y suplementario L A,1 Mal diseño y
cambios frecuentes del diseño 1 A.2 Desecho de materiales Normas de calidad A.3 -erróneas ".' y utilizac'ión del espacio 1 Inadecuada 8.2 manipulación de los materiales Interrupciones fre- cuentes debidas al paso B.3 de la producción de un producto a la de otro Métodos ineficaces de trabajo 1 Mala planificación de las existencias Frecuentes averías
8.6 de las máquinas y el equipo y retrasos Mala ejecución del trabajo Riesgos de accidentes C.3 y enfermedades profesionales Contenido de trabajo suplementario debido a deficiencias en el diseiio del producto o en la utilización de los materiales Contenido de trabajo suplementario debido a métodos ineficaces de producción o de funcionamiento
Contenido de trabajo resultante principalmente de la aportación de recursos humanos 30. INTRODUCCI~NAL ESTUDIODELTRABAJO Figura 4. Cómo reducir el tiempo improductivo mediante las técnicas de dirección Tiempo total si todas 1 Contenido las técnicas = básico se aplican perfectamente l de El tiempo improductivo se elimina totalmente si
se aplican perfectamente todas las técnicas A,1 reduce el contenido de trabajo debido a un mal diseño La utilización adecuada 4 A.2 de los materiales reduce y utiliza los desechos El control de calidad 4 A,3 garantiza la aplicación de normas y métodos de inspección adecuados La mejora de la disposición y de la planificación del 1B.1 proceso reduce
los movimientos innecesarios El movimiento de mate- riales adaptado a la activi 4 e dad reduce el tiempo y el esfuerzo La planificación y el control 8.3 de la producción reducen ' el tiempo improductivo El estudio de los métodos de una actividad reduce B.4 el contenido de trabajo ' debido a unos metodos ineficaces de trabajo El control de las
existencias 4 determina los niveles de existencias adecuados y más económicos El mantenimiento preven- tivo garantiza una vida más 4 B.6 larga y un funcionamiento continuo de las máquinas y el equipo Una dirección y una política 4 C.l de personal adecuadas pueden crear un entorno de trabajo satisfactorio La capacitación puede 4 c.2 promover la
adquisición de los conocimientos especializados adecuados Unas mejores condiciones 4 C.3 de trabajo mejoran la moral y reducen el absentismo 31. C A P I T U L O 3 Enfoque del estudio del trabajo 1. ¿Cuáles la utilidad del estudio del trabajo? Investigar y perfeccionar las operaciones en el lugar de trabajo no es nada nuevo ; los buenos dirigentes lo
están haciendo desde que se organizó por primera vez el esfuerzo humano para acometer grandes empresas. Siempreha habido dirigentes de extraordinaria capacidad - genios - que lograron realizar notables progresos, pero, lamentablemente, ningún país parece poseer un número adecuado de dirigentes competentes. De ahí la gran utilidad del
estudio del trabajo, pues aplicando sus procedimientos sistemáticos un dirigente puede lograr resultados equiparables, e incluso superiores, a los obtenidos en otras épocas por hombres geniales, pero menos sistemáticos. El estudio del trabajo da resultados porque es sistemático, tanto para investigar los problemas como para buscarles solución. Pero
la investigación sistemática requiere tiempo y, por eso, en todas las empresas, salvo en las más pequeñas, las personas que mandan no pueden encargarse del estudio del trabajo. El director de una fábrica o el jefe de un taller, por competentes que sean, nunca disponen de suficiente tiempo sin interrupciones, mientras cumplen su labor cotidiana con
sus múltiples problemas humanos y materiales, para dedicarlo enteramente al estudio de una sola actividad de la fábrica. Por eso les es casi imposible .conocer todos los datos sobre lo que está sucediendo en tal actividad. Ahora bien, sin todos los datos es imposible estar seguro de que las modificaciones que se hacen se basan en información exacta y
van a surtir efecto. Para enterarse a fondo de lo que ocurre en el lugar o zona donde se trabaja es indispensable estudiar y observar continuamente, y por sí mismo, el desarrollo de las actividades. Esto significa que el estudio del trabajo deberá encomendarse siempre a quien pueda dedicarse a él exclusivamente y sin ejercer funciones de dirección, a
alguien que pertenezca a la línea jerárquica asesora y no de mando'. El estudio del trabajo es un servicio a los directores y mandos intermedios. Hemos examinado muy brevemente algunos aspectos de la naturaleza del estudio del trabajo y el motivo de su utilidad como instrumento de dirección. A las razones expuestas pueden añadirse las que
resumimos a continuación : ' El que desempeña un cargo de mando tiene autoridad sobre sus subordinados inmediatos para supervisarlos. El asesor, en cambio, como su nombre lo indica, da su opinión o formula recomendaciones basándose en sus conocimientos especializados, pero no tiene autoridad ni poder para hacerlas aplicar. 17 32.
~NTRODUCCI~NAL ESTUDIO DEL TRABAJO 1) Es un medio de aumentar la productividad de una fábrica o instalación mediante la reorganización del trabajo, método que normalmente requiere poco o ningún desembolso de capital para instalaciones o equipo. 2) Es sistemático, de modo que no se puede pasar por alto ninguno de los factores que
influyen en la eficacia de una operación, ni al analizar las prácticas existentes ni al crear otrasnuevas, y que serecogen todoslos datos relacionados con la operación. 3) Es el método más exacto conocido hasta ahora para establecer normas de rendimiento, de las que dependen la planificación y el control eficaces de la producción. 4) Puede contribuira
la mejoría de la seguridady las condicionesde trabajo al poner de manifiestolas operacionesriesgosasy establecermétodos seguros para efectuar las operaciones. 5) Las economías resultantes de la aplicación correcta del estudio del trabajo comienzan de inmediato y continúan mientras duren .lasoperaciones en su forma mejorada. 6) Es un
«instrumento» que puede ser utilizado en todas partes. Dará buen resultado dondequiera que se realice trabajo manual o funcione una instalación,no solamenteen talleresde fabricación,sinotambién en oficinas, comercios, laboratorios e industrias auxiliares, como las de distribución al por mayor y al por menor y los restaurantes, y en las explotaciones
agropecuarias. 7) Es relativamentepoco costoso y de fácil aplicación. 8) Es uno de los instrumentos de investigación más penetrantes de que disponela dirección.Por eso es un arma excelentepara atacar las fallas de cualquier organización,ya que al investigar un grupo de problemas se van descubriendo las deficiencias de todas las demás funciones
que repercuten en ellos. Conviene analizar más detenidamente este último punto. Como el estudio del trabajo es sistemáticoy obliga a examinar en persona todos los factores que influyen sobre la eficacia de una operación dada, pondrá de manifiesto las deficienciasde todas las actividades relacionadas con esa operación.Por ejemplo, la observación
puede mostrar que un operario pierde tiempo porque tiene que esperar que le entreguenel material o porque seha descompuestola máquinacon quetrabaja.Ahí seve en seguidaque está mal organizado el controlde materiales o que el jefe de mantenimiento descuida la conservación de la maquinaria. También puede haber pérdida de tiempo si las
series de producción fijadas son demasiado breves y exigen el reajuste constante de las máquinas;pero esto no podrá comprobarse sin observaciones prolongadas para apreciar si el grado en que se interrumpe el trabajo es indicio de que está mal planeada la producción o de que merece que se investigue la política de ventas. El estudio del trabajo
actúa como el bisturí del cirujano, exponiendo a la vista de todos las actividadesy el funcionamiento, bueno o malo, de una empresa. Porque tiene ese carácter «revelador», es preciso manejarlo, como el bisturí del 18 cirujano, con cuidado y destreza. A nadie le gusta que lo pongan en evidencia, 33. ENFOQUEDEL ESTUDIO DEL TRABAJO y si el
especialista en estudiodel trabajo no trata a los demás con gran tacto, puede atraerse la antipatía de directores y obreros, lo que le impedirá cumplir su cometido debidamente. Los directoresyjefes de taller quehan intentadoaplicarel estudiodel trabajo generalmente no han conseguido las economías y mejoras que hubieran sido posibles porque no
pudieron dedicarse a él de modo continuo, aun poseyendo la debida capacitación. No basta que el estudio del trabajo sea sistemático. Para lograr resultados realmente importantes hay que aplicarlo continuamentey de un extremo a otro de la empresa. De nada sirve que el especialista en estudio del trabajorealice una buena labor si luego se cruza de
brazos, satisfechode su obra, o si la direcciónle encomiendaotro trabajo.Aunquepueden ser considerableslas economías que se logren en determinadas tareas, suelen ser pequeñas en comparación con la actividad total de la empresa. El estudio del trabajo sólo surtirá todo su efecto cuando haya sido aplicadoen todas partes y cuando todo el personal
de la organización esté convencido de que es preciso rechazar el desperdicio en todas sus formas - de materiales, tiempo, esfuerzo o dotes humanas - y no aceptar sin discusión que las cosas se hagan de cierto modo «porque siempre se hicieron así». 2. Técnicas del estudio del trabajo y su interrelación La expresión «estudio del trabajo» comprende
varias técnicas, y en especial el estudio de métodos y la medición del trabajo. iQué son esas dos técnicas y qué relación tienen entre sí? El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras2. La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo
que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de rendimiento preestablecida2. El estudio de métodos y la medición del trabajo están, pues, estrechamente vinculados. El estudio de métodos se relaciona con la reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación. En cambio, la medición del trabajo se
relaciona con la investigación de cualquier tiempo improductivo asociado con ésta, y con la consecuente determinación de normas de tiempo para ejecutar la operación de una manera mejorada, tal como ha sido determinadapor el estudio de métodos. La relación entre ambas técnicas se presenta esquemáticamenteen la figura 5. Estas definiciones son
las adoptadas en BSI: Glossary of terms used in management services, BSI 3138(Londres, 1991). 19 34. INTRODUCCIONAL ESTUDIODELTRABAJO Figura 5. Estudio del trabajo Estudio de métodos Para simplificar la tarea y establecer metodos mas economicos para efectuarla Medición del trabajo Para determinar cuanto tiempo deberia insumirse en
llevarla a cabo productividad Como se verá en capítulosposteriores,el estudio de métodos y la medición del trabajo se componen a su vez de varias técnicas diversas. Si bien el estudio de métodos debe preceder a la medición del trabajo cuando se fijan normas de producción, con frecuencia es necesario utilizar antes una de las técnicas de 20 medición
del trabajo, como, por ejemplo, el muestre0 del trabajo (véase el 35. capítulo 19), para determinar las causas y la magnitud de los tiempos improductivosde tal modo que la dirección pueda tomar medidas para reducirlos, antesde que seinicieel estudiode métodos.Puede igualmenteutilizarse el estudio de tiempos para comparar la eficacia de métodos
alternativosde trabajo antes de decidir cuál será el mejor método que se utilizará. Trataremosde esas técnicas en los capítulosdedicadosa ellas, limitándonos por ahora a considerar el procedimiento básico del estudio del trabajo, que se aplica a todos los estudios, sea cual sea la operacióno proceso de que se trate, en cualquier rama de actividad. En
ese procedimiento se funda todo el estudio del trabajo y no se puede abreviar. 3. Procedimiento básico para el estudio del trabajo Es preciso recorrer ochoetapas fundamentalespara realizarun estudiodel trabajo completo, a saber: 1) Seleccionarel trabajo o proceso que se ha de estudiar. 2) Registraro recolectar todos los datosrelevantesacercade la
tarea o proceso, utilizando las técnicas más apropiadas (que explicaremos en la Segunda parte) y disponiendo los datos en la forma más cómoda para analizarlos. 3) Examinar los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se justifica lo que se hace, según el propósito de la actividad; el lugar donde se lleva a cabo; el orden en que se
ejecuta; quién la ejecuta, y los medios empleados. 4) Establecer el método más económico, teniendo en cuenta todas las circunstancias y utilizando las diversastécnicas de gestión (que se describen en la Tercera parte) asícomo los aportes de dirigentes,supervisores,trabaja- dores y otros especialistas, cuyos enfoques deben analizarse y discutirse. 5)
Evaluarlos resultados obtenidos con el nuevo método en comparacióncon la cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo. 6) Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho método, ya sea verbalmente o por escrito, a todas las personas a quienes concierne, utilizando demostraciones. 7 ) Implantar el nuevo método,
formando a las personas interesadas, como práctica general aceptada con el tiempo fijado. 8) Controlar la aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y comparándolos con los objetivos. Las etapas 1, 2 y 3 son inevitables, ya se emplee la técnica del estudio de métodos o la medición del trabajo; la 4 forma parte del estudio de
métodos corriente,mientras que la 5 exige la medición del trabajo.Es posible que, después de un cierto tiempo, el nuevo método requiera una modificación,en cuyo caso se lo reexaminaría siguiendo la secuencia anterior. Estas ocho etapas (figura 6) se considerarán en detalle en los capítulos dedicados al estudio de métodos y la medición del trabajo.
Previamente, analizaremosla funcióndel especialista en estudio del trabajo y el factorhumano en la aplicación del estudio del trabajo. 21 36. INTRODUCCI~NAL ESTUDIODEL TRABAJO Figura 6. Etapas del estudio del trabajo SELECCIONAR el trabajo que se va a estudiar I REGISTRAR INFORMAClON mediante la reco~ilaciónde datos o la
observación directa 1críticamente el objetivo, el lugar, el orden y el método de trabajo nuevos métodos, basándose 1 1 EVALUAR lo; resultados 1 de diferentes soluciones DETERMINAR IMPLANTAR 1 nuevos métodos y formar al personal para aplicarlos 1 MANTENER y establecer procedimientos de control 37. 4. Estudio del trabajo y administración
de la producción Cuando hizo su aparición el estudio del trabajo en la primera mitad de este siglo como una técnica destinada a racionalizar y a medir el trabajo, el interés se centró en la economía del movimiento. Por eso se le designó con el nombre de estudio de tiempos y de movimientos. Más tarde, empezó a abarcar otros aspectos del trabajo de
observación y análisis y la primera designación fue sustituida por la de «estudio del trabajo». Simultáneamente, a finales de los años cuarenta y más tarde en el decenio de 1960 se crearon otras disciplinas, a saber: la ingeniería industrialy la gestión de la producción,respectivamente.Estas disciplinasdiferían del estudio del trabajo en el sentidode que
se consagrabana aumentarla eficiencia de una actividad de producción en conjunto, y no sólo de los métodos de trabajo. De modo que la gestión moderna de la producción se ocupa de diversos aspectos de la producción como el diseño del producto, el control de la calidad, la disposición del espacio y manipulación de los materiales, la planificación y el
control de la producción, la gestión del mantenimiento e invariablemente el estudio del trabajo. Estas técnicas pueden aplicarse, aisladas o conjuntamente, en la empresa. Además, con el tiempo muchas de ellas comenzaron a recurrir cada vez más a métodos cuantitativos perfeccionados como la investigación operativa para resolver incluso los
problemas operacionales más complicados. Los avances en las esferas de los ordenadores y de los sistemas de información contribuyeron a que las técnicas de gestión de la producción alcanzaran su nivel actual. Si bien el estudio del trabajo ha seguido siendo un método relativamente sencillo y poco costoso de racionalizar los métodos de trabajo,
también ha continuado perfeccionándose. Por este motivo, muchos especialistas capacitados en el estudio del trabajo se dan cuenta de que pueden utilizar también con ventaja varias de las técnicas de gestión de la producción existentes para contribuir a mejorar los métodos de trabajo. En cierto sentido proporcionan un conjunto de técnicas que no

es posible ignorar. Por esta razón, la Terceraparte de esta cuarta edición (revisada) de Introducción al estudio del trabajo explica de manera sencillalas diversas técnicasnuevas de que disponen actualmentelos especialistas en el estudio del trabajo para realizar sus análisis y aplicar métodos de trabajo perfeccionados.Es posible igualmente
considerarque la carrera de un especialista en el estudio del trabajo puede evolucionar ahora en dos direcciones : primera- mente, una vía más profesional por la que puede seguir desarrollando sus conocimientos teóricos y prácticos en estas nuevas esferas operacionales para convertirse en un especialista en gestión de la producción o, en una
segunda posibilidad, una vía gerencial, por la que puede llegar a ocupar una posición elevada gracias a su formación especializada. 38. C A P I T U L O 4 El factor humano en la aplicación del estudio del trabajo 1. El factor humano en las actividades de la empresa El factor humano es uno de los elementos más fundamentalesen las actividades de la
empresa,porque es por medio depersonas comola direcciónpuede controlar la utilización de sus recursos y la venta de sus productos o servicios. Para dar lo mejor de símismo, un empleadodebe estar motivado para hacerlo. Los directores o gerentes deben poder indicar un motivo o razón para exigir que se haga algo o para que los empleados quieran
hacerlo. Tiene escasa utilidad que la dirección prepare planes elaborados o dé instruccionespara realizar diversas actividades si las personas que se suponehan de poner en práctica los planes no desean hacerlo, aunque puedan tener que hacerlo. De lo contrario, el resultado sería un esfuerzo sin entusiasmo y una ejecución descuidada. La coacción no
sustituye a la actuación libre y voluntaria. Por este motivo, los empleados de todos los niveles deben tener la sensación de pertenecer a la empresa;debe desarrollar un sentido de seguridad y sentir que trabajan en un entornoseguro, saludable y enriquecedor. Cuando esto sucede, aportarán no sólo su trabajo, sino también muchas sugerencias útiles
que pueden contribuir a mejorar la productividad, y estarán dispuestos a ayudar a la persona que realice el estudio del trabajo a establecer métodos perfeccionados. Una de las mayores dificultades para obtener la cooperación activa de los trabajadores es el temor de que un aumento de la productividad produzca desempleo. A los trabajadores les
asusta la idea de que a causa de su propio esfuerzo puedan perder su empleo. Esta inquietud es mayor cuando la tasa de desempleo ya es elevada y un trabajador que pierde su puesto de trabajo tiene dificultades para encontrar otro. Hasta en los países industrializados en los que los niveles de desempleo son relativamente menores que en los países
en desarrollo este temor es muy real en quienes ya han estado desempleados. Este es el motivo por el que, a menos que se les garantice una asistencia adecuadapara afrontar sus problemas, los trabajadorespodrán oponerresistencia a cualquier medida que teman, con razón o sin ella, que les dejará sin trabajo, aunque sea temporalmente. Incluso con
garantías escritas, las medidas adoptadas para elevar la productividad pueden topar con resistencia. Frecuentemente es posible reducir esta resistencia a un mínimo si todas las personas afectadas entienden la índole y la razón de cada medida adoptada y participan en su aplicación. Los representantes de los trabajadores deben conocer las técnicas
para aumentar la 25 39. productividad para que puedan explicárselas a sus colegas y utilizar su conocimiento para que no se tomen disposiciones que les perjudiquen. Los comités mixtos de productividad y los comités de empresa constituyen la mejor manera de poner en práctica estas salvaguardias. Para que el estudio del trabajo contribuya
seriamente al mejoramiento de la productividad, las relaciones entre la dirección de la empresa y los trabajadores deben ser razonablemente buenas antes de que se haga ningún intento de introducirlo, y los trabajadores deben confiar en la sinceridad de la dirección con respecto a ellos ;de lo contrario, pensarán que el estudio es una manera de sacar
de ellos más trabajo sin que obtengan a cambio ninguna ventaja. Si la dirección es capaz de crear un entorno de trabajo satisfactorio en la empresa y una cultura que tenga en cuenta y estimule la mejora de la productividad,el personaldirectivo, los supervisoresy los trabajadores de la empresapodrán considerar que poseen» conjuntamente el
programa de realización de un estudio del trabajo. 2. El estudio del trabajo y la dirección de la empresa Ya hemos dicho que una de las principales razones por las cuales elegimos el estudio del trabajo como tema de este libro es que constituye un instrumento de investigaciónsumamentepenetrante.Todoestudio analíticodel trabajobien hecho es tan
sistemático que implacablemente va poniendo al descubierto, uno por uno, los puntos donde se desperdiciantiempo y energías.Para suprimir ese desperdicio hay que determinar sus causas, que suelen ser la mala planificación y organización, un control insuficiente o una formación inadecuada. Como la empresa contrata gerentes, directores,
inspectores y demás para ocuparse de eso, se podría suponer que no supieron cumplir sus funciones. Además, la mayor productividad que suele originar un estudio del trabajo bien hecho agravará la impresión desfavorable. La aplicación de esa técnica en un taller puede provocar una reacción en cadena de investigaciones y mejoras que se
extenderán por toda la fábrica, desde el departamento de ingeniería hasta los de contabilidad, diseño y ventas. Puede ocurrir que el trabajador calificado se sienta incómodo como un novato al ver que con los métodos que aplicó durante años desperdicia tiempo y energías, y que los obreros recién contratados que conocen los nuevos métodos pronto
lo superan en cantidad y calidad de producción. Una técnica con efectos tan importantes debe, evidentemente, aplicarse con el mayor cuidado y tacto. A nadie le gusta que se ponga en evidencia su fracaso, especialmente ante sus superiores. El trabajador pierde la confianza en sí mismo, empieza a preguntarse si no será reemplazado por otro y se
deja dominar por la inseguridad. A primera vista, este resultado del estudio del trabajo puede parecer injusto. Los directores, contramaestres y trabajadores, en términos generales, son gente honrada y laboriosa, que desempeña su cometido lo mejor que puede. En todo caso, no son menos inteligentes que los especialistas en estudio del trabajo, y con
frecuencia tienen muchos años de experiencia y grandes conocimientosprácticos. Si no han sacado el máximo partido de los recursos disponibles, ello se debe 26 generalmente a que nadie les ha enseñado un método sistemático,como el estudio 40. ELFACTORHUMANO del trabajo, para resolver los problemas de organización y ejecución del trabajo y
a que muchos desconocen su utilidad. Es algo que debe inculcarse a todos desde el primer momento. Si no se establececlaramentey si el especialistaen estudiodel trabajo no tiene mucho don de gentes, el personal de la empresa se ligará contra él para hacerle obstrucción, posiblemente hasta el punto en que no pueda seguir. Para que el estudio del
trabajo se aplique con éxito en una empresa es indispensablecontar con la comprensióny apoyo del personal dirigenteen todas sus categorías, desde la más alta a la más baja. Si el alto personal de dirección, el director general, el gerente o el presidente de la compañía no comprende la labor que intenta realizar el especialista en estudio del trabajo o
no le presta el máximo apoyo,no cabe esperarla comprensiónni el apoyodel personal dirigente de las categoríasinferiores.Si el especialista tiene diferenciascon dichopersonal, lo cual es posibleen tales circunstancias,comprobará que si recurre a la dirección general lleva las de perder por mucha razón que tenga. No debe olvidarse que en toda
organización cada persona tiene tendencia a amoldarse a la actitud de sus superiores. Por consiguiente,el primer grupo de personas a quieneshay que explicar la finalidad y las técnicas del estudio del trabajo es el de los mandos : el director o gerente general y, cuando se trata de grandes compañías u organizaciones, los jefes de departamentoy sus
ayudantes.Es corrienteen muchísimos países que se organicen cursillos de para el alto personal de dirección antes de comenzar a aplicar el estudio del trabajo. La mayoría de las escuelas, establecimientos técnicos, institutos de perfeccionamiento de personal de dirección y organizaciones de estudio del trabajo organizan cursillos para los
directoresde las compañíasque mandan personal a especializarseen esa materia. A esta altura se impone una advertencia.No es fácil organizar cursos de un estudio del trabajo, por breves y sencillos que sean; por eso aconsejamos con insistencia a los especialistasrecién formadosqueno traten dehacerlo por sísolos, sino que soliciten ayuda y
asesoramiento. Sin embargo, es importante que el personal de estudio del trabajo de la empresa tome parte activa en los cursos, a condición de que conozca la materia a fondo y sepa enseñarla. Pero si se organiza un curso para personal superior, el especialista deberá hacer todo lo que pueda para convencer a la persona de mayor jerarquía en la
empresa para que asista al curso y, de ser posible, lo inaugure. Así, todos podrán comprobarque el especialistaestá respaldadopor la dirección y, además,losjefes de los departamentos y demás secciones procurarán asistir si piensan que va a estar «el que manda». 3. El estudio del trabajo y los capataces El problema más difícil del especialista en
estudio del trabajo tal vez estribe a menudo en la actitud de los capataces yjefes de taller. Tendrá que conquistarlos si desea lograr buenos resultados ; si le son hostiles, pueden incluso impedirle cualquier realización. Para el obrero, el capataz y sus ayudantes representan la dirección y basará su actitud en la de ellos, del mismo modo que los jefes de
27 41. departamento en la del director. Si se nota que el capataz opina que «eso del estudio del trabajo es una estupidez»,los trabajadoresno respetarán al especialista y no harán nada por poner en práctica sus propuestas, que de todas maneras les llegarán por intermedio del capataz. Antes de que el especialistaempiecesu labor, se deberánexplicar
con mucho cuidado al capataz el propósito detallado del estudio del trabajo y los procedi- mientos que se aplicarán, de modo que comprenda exactamente lo que se va haciendo y por qué se hace. En caso contrario, es probable que el capataz ponga dificultades, si no verdaderas trabas, por muchas razones, y entre ellas : 1) Es el más afectado por el
estudiodel trabajo ;le están impugnandoel trabajo queha dirigidomuchos años;si gracias al estudio del trabajo aumenta consi- derablementela eficacia de las operacionesbajo su responsabilidad,tal vez piense que quedará desprestigiado ante sus superioresy sus subordinados. 2) En la mayoría de las empresas que no emplean especialistas con ese fin,
le compete al capataz dirigir la ejecución de una operación determinada: establecer los programas y métodos de trabajo, fijar los horarios y tasas a destajo, contratar y despedir a los obreros.El capatazpensará queha perdido categoría por el simple hecho de que le hayan quitado algunas de esas funciones, y a nadie le gusta perder categoría. 3) Si
surgen conflictos o si hay agitación, el capataz es el primer llamado a resolver la situación, y le será difícil hacerlo con justicia si no comprende el problema. La procedencia profesional de los capataces y contramaestres varía mucho según las regiones del mundo. En algunospaíses suele nombrarse capataz al más antiguo entre los trabajadores
calificados de la empresa. Por eso suele ser ya de edad madura y tener hábitos muy arraigados. Como la mayoría de los capataces han ejercido su profesión u ocupación durante muchos años, no creen tener nada que aprender de quien no lleva mucho tiempo en la profesión. Por consiguiente,es posible que el capataz vea con malos ojos la entrada en
el taller del especialista en estudio del trabajo, a no ser que esté preparado por una formación previa. Como los capataces están más familiarizados que la dirección con el aspecto técnico del trabajo, y el estudio del trabajo les atañe mucho más, los cursos para ellos deberán ser más largos y minuciososque los de la dirección. Deben saber bastante
para ayudar a seleccionar los trabajos que se han de estudiary para comprenderlos factores del caso si surgen conflictos sobre los métodos o las normas de tiempo. Por lo tanto, deberán conocer las técnicas principales del estudio de métodos y de la medición del trabajo, y las situaciones y problemas a que pueden aplicarse. En general, los cursos
para ellos deben ocupar la jornada completa y su duración no ser inferior a una semana. Debe ofrecérseles la oportunidad de hacer uno o dos estudios de métodos sencillos y de medir el tiempo de una operación.Para el especialistaenestudiodel trabajo no tiene precio la ayuda de un capataz que entienda y se entusiasme por lo que trata de hacer. Pasa
a ser un poderoso aliado. Para conservar la estima y el respeto del capataz, el especialista en estudio del trabajo deberá mostrarle desde un principio que no trata de suplantarlo, y 28 deberá observar las normas siguientes: 42. 1) Nunca dará órdenes directamente a los trabajadores, sino siempre por intermedio del capataz, con un- ,ola excepción:
cuando se trate del perfeccionamiento de métodos j el capataz haya dicho al obrero que siga las instrucciones del especialista. 2) Deberá remitir siempre al capataz a los obreros que lo consulten para que decida en cuestiones ajenas a la técnica del estudio del trabajo. 3) Nunca deberá permitirse delante de un obrero opiniones que puedan
interpretarse como críticas del capataz (por grande que sea la tentación). Si el obrero puede decir al capataz : «Pero el Sr. ... me dijo que ...»,se creará un problema. 4) Nunca permitirá que los obreros lo contrapongan al capataz ni lo utilicen para hacerle modificar decisiones quejuzguen demasiado severas. 5) Solicitará el asesoramiento del capataz
para elegir los trabajos que se estudiarán y para todos los asuntos técnicos relacionados con el proceso de fabricación (aunque lo conozca de sobra), recordando que al capataz le toca ocuparse de él día a día. Tal vez pueda parecer excesiva esta lista de «mandamientos»,que vienen a ser reglas de sentidocomún y buena educación.En
cualquierfábrica,los trabaja- dores no pueden tener más que unjefe, el capataz, y hay que hacer todo lo posible por mantener su autoridad. Por supuesto, una vez que el especialista en estudio del trabajo y el capataz hayan trabajado juntos y se comprendan, ya no será tan importante observar esas normas, pero es una cuestión de criterio, y la
iniciativa de la tolerancia debe partir del capataz. Si hemos dedicado tanto espacio a las relaciones entre el especialista en estudio del trabajo y el capataz es porque son las más difíciles de todas y porque es absolutamente necesario que sean buenas. Uno de los mejores medios de lograrlo es formando debidamente a ambas partes. 4. El estudio del
trabajo y los trabajadores Cuando se efectuaron a principios de siglolas primeras tentativas seriasde estudio del trabajo, poco se sabía sobre la forma en que se comportan las personas mientras trabajan. A menudo, los trabajadores opusieron resistencia o se mostraron hostiles a dicho estudio. Pero en estos últimos cuarenta años se han llevado a cabo
numerosas investigacionespara averiguarmejor cómo se conducen los seres humanos, con objeto no sólo de explicar su comportamiento, sino también, de ser posible, de prever cómo reaccionarán ante una nueva situación. Para el especialista en estudio del trabajo es un dato de particular importancia, puesto que sus intervenciones originarán
continuamente y cada vez nuevas situaciones. Según los especialistas en ciencias del comportamiento, lo que mueve a las personas a actuar de tal o cual modo es el deseo de satisfacer determinada necesidad. Una de las teorías más ampliamente aceptadas a ese respecto es la establecida por Abraham Maslow, quien afirmó que cada individuo tiene
ciertas necesidades esenciales y que éstas se articulan entre sí conforme a un orden 29 43. jerárquico. Según Maslow, cada una de las necesidades empezará a ejercer su influencia motivadora solamente cuando se haya satisfecho en gran parte la necesidad precedente en la jerarquía. Al pie de la escala están las necesidades fisiológicas, es decir, las
necesidadesbásicas que deben satisfacersepara mantenersesencillamenteen vida. Esa será la preocupación primordial de cada uno, y hasta que no haya logrado satisfacer dichas necesidades no se ocupará de otra cosa. Ahora bien, cuando el trabajador se sienta suficientemente seguro de poder atender tales exigencias, tratará de satisfacer la
necesidad siguiente en orden jerárquico, o sea la de seguridad. Por seguridad se entiende la sensación de estar protegido contra cualquier daño físico y psicológico, además de la seguridad en el empleo. Una vez satisfechastanto las necesidadesfisiológicas como la de seguridad,el factor que motivará al trabajador será el deseo de pertenecer a un
grupo u organización y de alternar con otraspersonas, es decir, la necesidad de integración. Luego está la necesidad de que le reconozcan a uno su individualidad, que llamaremos necesidad de individuación, seguidapor la necesidad de autorrealización, o sea el deseo del trabajador de que le den la posibilidad de mostrar sus habilidades propias.
Jerarquía de las necesidades de Maslow autorrealización individuación 1 integración 1 seguridad fisiológicas En la práctica, la mayoría de las personas sólo satisfacen algunas de esas necesidades y únicamente en parte, quedándose con otras sin satisfacer en absoluto.En los países en desarrollo,probablementesea más apremianteatender a las
necesidades de orden jerárquico inferior, como parece confirmarlo el comportamientode la población. En los países industrializados,por el contrario, en donde las necesidades fisiológicas y de seguridad están por lo general ampliamentesatisfechas,la gente parece estar más motivada por las necesidades de jerarquía más alta. Uno de los resultados
interesantes de las investigacionesrealizadas en este sector, y que viene al caso en este contexto, es el descubrimiento de que los trabajadores, para satisfacer sus necesidades de afiliación, se asocian a fin de formar grupos informales de diversos tipos. Así es como suelen participar en un grupo de trabajo, es decir, un grupo compuestopor los que
ejecutan una tarea en común. Cada uno puede asimismo actuar en otros grupos, como los grupos formadospor compañeros de trabajo que tienen los mismos gustos o que desean alternar entre sí. Este fenómeno significa que en cada organización existe una estructura formal y otra informal. La estructura formal es la establecidapor la dirección de la
empresaconforme a relacionesde autoridad.Pero también está la organización informal, compuesta por un gran número de grupos informales que tienen sus 30 propios objetivos y actividades y reflejan los sentimientos de sus miembros. 44. Se descubrió que cada grupo espera que sus miembros se ajusten a cierta norma de conducta,porque en caso
contrarioel grupo no puede lograr su objetivo,ya se trate de ejecutar una tarea o de servir como medio para mantener relaciones de amistad. Se comprobó que el grupo de trabajo tiende a establecer entre sus miembros un determinado cupo de producción, que no siempre se ajusta al deseado por el contramaestre o el director de la empresa. En el
caso típico, el trabajador producirá más o menos en función del cupo tácitamente aceptado, y aquel cuya producción esté muy por encima o muy por debajo del cupo y que, por consiguiente,se desvíe apreciablementede la norma seráobjeto de presiones por parte del grupo para que se ajuste a ella. Quienes desatienden o pasan por alto esas pautas
básicas y elementales de conductahan despertadoa menudo resentimientos y hostilidad manifiesta.Ahora resulta fácil comprenderque, cuando el especialistaen estudio del trabajo decide unilateralmente eliminar una operación, privando tal vez de su puesto a uno o varios trabajadores, amenaza de hecho la necesidad básica de seguridad ;por
consiguiente, es normal prever una reacción negativa. Asimismo, la imposición de un cupo de producción a un trabajador o grupo de trabajadores sin consulta previa o sin haber obtenido su cooperación puede suscitar resentimiento o crear resistencia. Entonces,icómo debe actuar el especialistaen estudiodel trabajo ? He aquí algunas indicaciones de
utilidad. 1) El problema del aumento de la productividad debe abordarse con pondera- ción, sin dar demasiada importanciaa la productividadde la mano de obra. En la mayoría de las empresas de los países en desarrollo, e incluso de los países industrializados, se puede hacer aumentar muchísimo la productivi- dad aplicando el estudiodel trabajo para
mejorar la utilización y el funciona- mientode las instalaciones,aprovechartotalmentelos localesy economizar materiales, antes de tener que mencionar la productividad de la mano de obra. Nunca seinsistirábastante en la importancia de estudiarlaproductividad de todos los recursos de la empresa y de no limitar la aplicacióndel estudio del trabajo a la
productividad de la mano de obra únicamente. Es más que naturalque los trabajadores se indignencuando ven los esfuerzosdesplega- dos para que mejoren su rendimiento,mientras saltan a la vista las deficien- cias de la dirección. ¿De qué sirve reducir a la mitad el tiempo que necesita un obrero para terminar un trabajo o imponerle un volumen de
producción, gracias a una aplicación acertadadel estudiodel trabajo, si ese mismo obrero se retrasa porque le faltan los materiales o hay frecuentes averías de la maquinaria por causa de una mala planificación de sus superiores? 2) Es importante que el especialista en estudio del trabajo hable abierta y francamente del objetivo de su estudio. No hay
nada que dé más lugar a sospechas que el intento de ocultar lo que se está haciendo, y no hay nada que las disipe como la franqueza, tanto al contestar preguntas como al mostrar el resultado de las observaciones. El estudio del trabajo honrada- mente aplicado no tiene nada que ocultar. 3) Debe informarse completamente a los representantes de los
trabajadores sobre el objeto y el porqué del estudio. Se les debe dar una formaciónbásica 31 45. INTRODUCCIÓNAL ESTUDIO DEL TRABAJO en estudio del trabajo para que puedan comprender correctamente lo que se trata de hacer. Si se hace participar a los trabajadores en el desarrollo de un nuevo método perfeccionado, también es posible que
se conviertan en partidarios de dicho método, a veces con resultados imprevistos. Haciendo a los trabajadores preguntas bien escogidas e invitándolos a presentar explicaciones o propuestas, varios especialistas en estudio del trabajo han podido recoger indicaciones e ideas que nunca se les hubieran ocurrido. Después de todo, el trabajador conoce
de cerca su propio trabajo, con detalles que pueden escapar al especialista. Un método experimentado y seguro consiste en invitar a los trabajadores de la sección que está por examinarse a que nombren a uno de ellos para que se una al especialista en estudio del trabajo,junto con el capataz, y formen así un equipo que pueda analizar el trabajo que
hacer, discutir los resultados logrados y convenir en las etapas que se seguirán. 4) Aunque pidiendo a un trabajador que presente sugerencias e ideas se reconoce implícitamente su individualidad, se le puede dar la misma satisfacciónen forma más directareconociéndole sus méritos en el momento oportuno. Muchas veces, las sugerencias de un
capataz, de un operario o de un encargado del personal ayudan al especialista en estudio del trabajo a idear un método mejor de trabajo. Esa ayuda debe ser reconocida con gusto, y el especialista en estudio del trabajo no debe caer en la tentación de atribuirse el mérito exclusivo de la idea. 5 ) El especialista debe dejar en claro que su tarea consiste
en estudiar el trabajo y no los trabajadores. Para ello, será muy conveniente organizar un curso dedicado a los trabajadores en donde se expliquen los principios y se describan las técnicas del estudio del trabajo. 6) En ciertos casos, es posible aumentar la participación de los trabajadores de forma más directa (por ejemplo, se los puede iniciar en el
estudio de ciertas técnicas básicas y permitirles que contribuyan a las discusiones en «círculos de productividad» establecidos para el proyecto o con una duración más prolongada). De esa manera, se los persuadiría de que el objeto del estudio no son ellos, sino el trabajo. 7) El especialista debe recordar que su finalidad no es sólo aumentar la
productividad, sino también mejorar la satisfacción derivada del trabajo; por ello, debe dedicar suficiente atención a este último punto buscando medios para minimizar la fatiga y volver el trabajo más interesante y satisfactorio. En estos últimos años, varias empresas han elaborado a tal efecto nuevos conceptos e ideas para organizar el trabajo y
tratar de satisfacer la necesidad de autorrealización de los trabajadores. El último capítulo de esta obra describe brevemente estos conceptos e ideas. 5. El especialista en estudio del trabajo Hemos examinado detenidamente en las secciones precedentes las condiciones que debe reunir el especialista en estudio del trabajo, pintándolo casi demasiado
32 perfecto para que exista en realidad. Raro es encontrar ese hombre ideal, y cuando 46. así sucede, pronto deja el estudio del trabajo para ocupar puestos más elevados. Sin embargo, hay ciertos requisitos y cualidades que son esenciales para el éxito. Instrucción Toda persona que haya de aplicar el estudio del trabajo en una empresa deberá
poseer, como mínimo indispensable, una buena instrucción secundaria, con el grado de bachiller o un equivalente.Lo mejor es que posea un título universitario, de preferencia, como ingeniero o director de empresa. Experiencia práctica Es deseable que los candidatos a cargos de especialistas en estudio del trabajo posean experiencia práctica de las
industrias donde vayan a ejercer y hayan tenido que ocuparse realmente de uno o varios procesos de producción. Esto les permitirá comprender lo que es una jornada de trabajo en las condiciones que rodean al trabajador medio con quien tratarán. La experiencia práctica también les granjeará el respeto de capataces y trabajadores, y el hecho de
poseer conocimientos de mecánica permite adaptarse a la mayoría de las industrias. Cualidades personales Quien quiera dedicarse a mejorar métodos de trabajo deberá poseer inventiva, ser capaz de idear mecanismos y dispositivos sencillos, que con frecuencia ahorran gran cantidad de tiempo y esfuerzo, y de obtener la cooperación de ingenieros y
técnicos para perfeccionar su procedimiento. Las personas con esas dotes no siempre se lucen del mismo modo por su don de gentes ; por eso, en algunas grandes compañías, el departamento de métodos y el de medición del trabajo son unidades aparte, aunque bajo el mismo jefe. Las cualidades indispensables son las siguientes: O Sinceridad y
honradez Debe ser sincero y honrado, pues sólo siéndolo se granjeará la confianza y el respeto de quienes traten con él. O Entusiasmo Debe sentir verdadero interés por su trabajo, estar convencido de la importancia de su labor y ser capaz de transmitir ese entusiasmo a los que lo rodean. O Interés humano y don de gentes Tiene que saber llevarse
bien con gente de toda categoría, para lo cual debe sentir interés por los demás, ser capaz de comprender su mentalidad y percibir el motivo profundo de sus actos. O Tacto El tacto para tratar al prójimo nace de la comprensión y del deseo de no herirlo con palabras duras o irreflexivas, aun cuando haya motivo. Sin esa cualidad, ningún especialista en
estudio del trabajo podrá llegar muy lejos. U Buena presencia Debe ser pulcro y aseado y de aspecto eficiente, lo que inspirará confianza a las personas con quienes trabaje. 33 47. ~NTRODUCCI~NAL ESTUDIO DEL TRABAJO O Confianza en sí mismo Esta sólo se adquiere con una buena instrucción y despuésde haber aplicado con éxito el estudio del
trabajo. El especialistaen estudio del trabajo no se dejará amilanarpor los directores o gerentes,capataces, dirigentes sindicales y trabajadores, y defenderá sus opiniones y comprobaciones de modo que se haga respetar sin ofender a nadie. Todas esas cualidades,y particularmenteel don de gentes, se pueden cultivar y acentuar con una enseñanza
adecuada. Este aspecto de la formación del especialista en estudio del trabajo se descuida con demasiada frecuencia por creerse que basta con designar la persona más adecuada. En la mayoría de los cursos de estudio del trabajo es necesario dedicar más tiempo al aspectohumano de su aplicación. Como podrá verse por los requisitos expuestos, los
resultados del estudio del trabajo, por «científicos» que sean, deben aplicarse con «arte», del mismo modo que cualquierotra técnica de dirección.Es un hecho que las cualidadesque debereunir un buen especialistaen estudiodel trabajo son las mismas que las que debe poseer un buen director de empresa. El estudio del trabajo es una escuela
excelentepara los jóvenes destinados a los altos cargos de dirección. No es fácil hallar personas con todas las cualidades citadas, pero compensa seleccionar cuidadosamente a quienes hayan de seguir los cursos de esa especialidad por el grado en que harán mejorar tanto la productividad como las relaciones humanas en la fábrica. Una vez descrito el
marco en que debe aplicarse el estudio del trabajo, podemos pasar ahora a su aplicación misma, comenzando por el estudio de métodos. Pero antes de seguiradelantehemos de prestar cierta atención a algunos de los factores generales que son determinantes para sus resultados: las condicionesen que se ejecutael trabajo en la zona, fábrica o taller de
que se trate.
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